
Octubre 2019 Asamblea de área – informe del Tesorero 

(Presentado por: Frank M., Tesorero y Courtney S., Tesorero Alterno) 

 

¡Hola Área 72! 

En primer lugar, si no lo ha oído, nuestro Área PO Box ha sido cambiado. La nueva dirección es: 

Western Washington Área 72 

1225 E. Sunset 

Suite 145-745 

Bellingham, WA 98226 

 

Por favor, asegúrese de que su grupo tiene esta nueva dirección para el envío de contribuciones, grupo 
historias para OSD 3, preventas en el OSD 3 o cualquier otra cosa que se dirija al Área! 

 

Sigo siendo honrado y agradecido de servir como su tesorero esta rotación. ¡Sigue siendo una 
experiencia de aprendizaje, pero también ha sido una experiencia espiritual que no estaba anticipando! 
Mis experiencias a lo largo de los años son que siempre hay beneficios inesperados de realizar trabajos 
de servicios generales en cualquier capacidad, y este papel no ha sido diferente. 

 

Desde enero he estado ocupado participando en los talleres de Tesorero, en las presentaciones de la 7ª 
tradición en Reuniones de grupos y distrito, en M.C.D talleres, en las sesiones de preguntas y respuestas, 
así como en la participación en preasambleas, en el Comité de finanzas, en ad-hoc, y en otras Área 
reuniones. Estas actividades han atraído a muchos nuevos amigos en el Área y me han dado la 
oportunidad de visitar e interactuar con muchos a lo largo de la Área. 

 

La exposición a la gratitud que los grupos y los distritos expresan a través de sus contribuciones de la 
Séptima tradición ha mejorado mucho mi propia gratitud y ha mejorado mi propio crecimiento 
espiritual. ¡¡Nunca pensé que los montones de cheques-que no se dirigían a mí-podrían evocar gratitud, 
pero lo hacen!! 

 

Espero poder seguir sirviendo durante el resto de esta rotación, y si hay algo que pueda hacer por usted 
o por sus grupos, estoy a su servicio. 

 

El suyo en servicio, 

Frank 

Área 72 Tesorero 


